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ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE
ING. FORESTAL
(Tarija - Bolivia)
ASÍ LO HICIMOS… UNA EXPERIENCIA
DE EVALUACIÓN EXTERNA

Sebastián Ramos Mejía

Antecedentes
Primera autoevaluación 2002

Primero nos
autoevaluemos

Que debemos hacer
para mejorar la
formación profesional?

Antecedentes
Se producen cambios:
•
•
•
•
•
•
•

Bajar la carga horaria
De Plan anual a Semestral (créditos)
Incorporación de espacios curriculares (talleres)
Formación integral (Optativas, Electivas y de
profesionalización)
Graduación directa.
Estabilidad docente
Fortalecimiento de laboratorios y otros.

Autoridades

Docentes
2º autoevaluación

Estudiantes
Administrativos
Informe de
autoevaluación

Fortalezas:
−
−

−
−

La Carrera cumple con normativa necesaria para su
funcionamiento.
La Carrera cuenta con infraestructura (aulas,
laboratorios, gabinetes, auditorios y salas de docentes y
estudiantes) adecuados para cumplir sus funciones
académicas.
La Carrera cuenta con un plantel docente con
experiencia en su área de conocimiento y formación
académica.
Se cuenta con un sistema moderno de administración
académica para matriculación y registro de estudiantes,
almacenamiento y manejo de información académica,
registro, manejo y seguimiento de información de
materias, oferta de materias, etc.

Debilidades:
−
−
−
−
−

Deficiencias en políticas que permitan ejecutar
proyectos de Investigación e Interacción Social de
manera sostenida.
Deficiencias del acervo y administración de la biblioteca.
La estructura departamentalizada de la Universidad ha
creado un vacío en la identidad de Carrera.
El Plan de Estudios requiere actualización de acuerdo a
los requerimientos del contexto.
La asignación presupuestaria a la Carrera no es
suficiente, considerando que la formación profesional
requiere de una fuerte capacitación práctica.

Plan de mejoras
Variable 7.5: Publicaciones e investigaciones
Debilidades detectadas

Acciones o Tareas

Costo
$us.

La carrera no cuenta con Reactivar
la 600
medios para transmitir su publicación de la
producción intelectual.
revista
Facultativa,
garantizando
su
sostenibilidad.
Los escasos trabajos de Buscar
nuevas 300
investigación
y alternativas
para
experiencias de interacción publicar los trabajos
social no son publicados
de investigación y de
extensión.
Las
investigaciones Creación del banco de 350
efectuadas en las tesis, tesis virtual.
solo van ocupar un espacio
en las vitrinas de UNADA
y no son transferidas a la
sociedad.

Fuentes de Responsab Plazos
Financiaci
le
ón
UAJMS
Decano
11/2010
Vice
Decano

UAJMS

Decano
Vice
Decano

03/2011

UAJMS

Vice
Decano

05/2011

Indicadores de
logro
La
Facultad
(Carrera)
publica
revista científica de
manera periódica.
Registro
y
evidencias sobre la
difusión de trabajos
de investigación y
extensión.
Cuenta con banco
virtual de tesis y
otros trabajos de
investigación.

Acciones
− Consolidación de alianzas estratégicas (Nacionales,
Regionales e internacionales)
− Postulación ante Secretaria Nacional de Acreditación
del CEUB
− Remisión de documentos relacionados a la
autoevaluación

Proceso de evaluación externa
Este proceso permite conocer el impacto real de la
pertinencia de la enseñanza forestal de la UAJMS de Tarija
a las demandas del contexto y su contribución al desarrollo
del país, por tanto, la acreditación se constituye en un
medio para certificar a la Carrera, su relevancia en la
sociedad y el cumplimiento de sus objetivos.

¿Qué pasaría si no acreditamos?
¿Dejamos de esforzarnos para superar nuestras
debilidades?, ¿Nos sometemos a una nueva
evaluación?

Todos coincidimos que la acreditación,
no debe ser el objetivo principal, sino
la permanente búsqueda de mejorar la
formación profesional.

Informe de pares evaluadores
El modelo utilizado estuvo constituido por 10 áreas
(ámbitos) y 53 indicadores:
NORMAS JURIDICAS E
INSTITUCIONALES
100
INFRAESTRUCTURA.

80

MISIÓN Y OBJETIVOS

60
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

40

CURRICULUM

20
0
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ACADÉMICA

RECURSOS EDUCATIVOS.

INVESTIGACIÓN E
INTERACCIÓN SOCIAL.

DOCENTES.

ESTUDIANTES.

La Secretaria Nacional de
Evaluación y Acreditación
convocó a cinco pares
académicos de universidades
nacionales e internacionales,
tanto académicos como
representantes del sector
forestal.
De acuerdo a la escala de
valoración, los pares externos
dictaminaron que la Carrera de
Ing. Forestal de Tarija, se
encuentra funcionando en
condiciones BUENAS de
calidad

¿Qué hemos logrado con la acreditación?
−

−

−

Otorgación de recursos
económicos adicionales para
cubrir costos del Plan de
Mejoras.
Certificar ante la sociedad que
se está formando recursos
humanos cumpliendo criterios
e indicadores de calidad.
Creemos que nuestros
graduados tendrán mayores
oportunidades de insertarse al
mundo laboral por el hecho de
profesionalizarse en una
Carrera acreditada.

¿Qué hemos logrado con la acreditación?
−

−

−

Posicionar a la Carrera en
una situación ventajosa y
credibilidad de entidades
nacionales y de organismos
internacionales.
Queda una cultura de
superación y mejora
permanente en autoridades,
docentes y estudiantes de la
Carrera.
Sube la autoestima de
nuestros estudiantes en
contexto universitario local.

Algunos aspectos a tomar en cuenta:
−

−
−

El mayor desafío no es lograr la acreditación sino de
mantenerla.
Debido a la situación económica difícil de una
universidad estatal, se corre el riesgo de no poder
honrar con los compromisos como entidad acreditada.
Es difícil ponerse de acuerdo cuando conforman varias
personas las comisiones de autoevaluación, unos
pretenden resaltar todo lo positivo camuflando las
deficiencias, en cambio otros, se encuentran al otro
lado de la vereda magnificando extremadamente los
aspectos negativos.

¿Porqué acreditarse a una entidad nacional y no a
una internacional?

La política educativa del actual régimen de gobierno,
bajo el eslogan de “Descolonización de la Educación
Universitaria”, incluida en el proyecto de Ley que
promociona, “generar procesos autorreflexivos y
asumir en ellos una mirada más nacional de lo que
son sus obligaciones con respecto a la sociedad
boliviana”, teniendo en cuenta que los profesionales,
son formados primero para servir al país después
proyectarse al exterior.

